
@RFloresCaritas

“Distancia social y derecho al cuidado, 

nuevos retos para la intervención social” 

Raúl Flores Martos



@RFloresCaritas

DISTANCIA 
SOCIAL



@RFloresCaritas

DISTANCIA 
SOCIAL



Distancia social y derecho al cuidado:

1. Crisis estructural y desigualdad de origen

2. Cambios en las condiciones de vida

2.1. Impacto sobre el empleo y los ingresos

2.2. Impacto sobre la vivienda y la salud

2.3. Impacto en cuidado y redes de apoyo

3. Cambios en los modelos de atención

3.1.¿Nuevas necesidades?

3.2. Revisar modelos de atención y políticas 
sociales: desde las necesidades materiales, 
relacionales y de participación/libertad

4. Retos en las nuevas experiencias de trabajo



1. Crisis estructural y desigualdad de origen 

La crisis sanitaria del COVID19 llegó a España en un contexto de:

• Más de 3 millones de desempleados
• Incremento prolongado de la desigualdad
• 8 millones de personas sufrían la exclusión social  
• 6 millones de personas sufrían la sociedad insegura
• Débil desarrollo del pilar de los cuidados



2. Impacto sobre el empleo e ingresos

• ERTEs (más de 900.000 personas) y Desempleo 
(+ 625.000 personas)

• Trabajadores atrapados en la precariedad y la 
inestabilidad     Más trabajadores pobres

• Incremento de la pobreza (258.000 personas 
acompañadas por Cáritas sin ingresos- 75.000 más que 
antes de COVID-19)



2. Impacto sobre el empleo e ingresos

Nuevos elementos de 
precariedad: exposición al 
contagio para el 40% de las 
personas que trabajan



2. El riesgo del empleo y de la reducción de los 
ingresos

… y fragilidad 
ante eventuales 
cuarentenas 71%



3. Impacto sobre la vivienda y la salud

• El confinamiento ha señalado la 
importancia y fragilidad de la vivienda
(4 de cada 10 familias no puede pagar su 
vivienda, 700 mil personas en hogares sin 
poder pagar suministros)

• Emergencia habitacional en ciernes
• Empeoramiento de la salud general



3. Impacto sobre la vivienda y la salud
Peor Salud psicoemocional

Familias monoparentales: 45%



3. Impacto sobre la vivienda y la salud



4. Impacto en el cuidado y en las redes de apoyo

• La conciliación y las oportunidades de 
una mayor convivencia no han sido 
igual para todos

• Se complica el cuidado de los 
dependientes (18% de las familias alguien ha 

tenido que renunciar a un empleo)

• Se debilita la capacidad de las redes 
de apoyo



4. Impacto en el cuidado y en las redes de apoyo



3. Cambios en los modelos de atención

3.1.¿Nuevas necesidades?

FALTA DE ADAPACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

CÁRITAS DESBORDADA: 500.000 PERSONAS NUEVAS

COLAPSO POR CANTIDAD Y POCA RAPIDEZ DE GESTIÓN

MISMAS NECESIDADES DE SIEMPRE



3. Cambios en los modelos de atención

3.2. Revisar modelos de atención y políticas sociales desde las 
necesidades:

MATERIALES

RELACIONALES 

PARTICIPACIÓN/LIBERTAD



4. Retos en las nuevas experiencias de trabajo

• Resolver los efectos de la pandemia y en algún momento 
afrontar debilidades de hace 30 años

• Revisar la atención a la dependencia … probablemente más de lo 
que se vaya a realizar

• Visibilizar el pilar de los cuidados sacándolo del debate de 
círculos reducidos

• Incrementar la pedagogía fiscal que nos permita acometer una 
reforma en profundidad
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EL RIESGO DE 
AUMENTAR  Y 
CONSOLIDAR LA 
DISTANCIA SOCIAL


